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Presupuestos municipales 2013: al servicio de especuladores y 

parásitos y de la gran empresa; contrarios a la creación de empleo. 

Agustín Canales 
 

 

R epublicanos ha presenta-
do una alegación a los 
presupuestos municipales 
para 2013. En la nota de 

prensa enviada a los medios decía-
mos que eran “unos presupuestos al servicio de la 

banca, olvida a los sectores más necesitados y son 

estériles para la creación de empleo; unos presu-

puestos anti populares”. ¿Por qué?  

El ayuntamiento (y re-
sto de administracio-
nes) deberían utilizar 
este importante instru-
mento económico para 
gestionar los recursos 
públicos (de todos) 
con el objetivo de dar 
satisfacción a las nece-
sidades más vitales de 
la población, sin em-
bargo, vemos cómo 
año tras año aumenta 
el dinero que sale de las arcas municipales hacia 
la usurera banca. La misma que ha sido uno de los 
principales responsables de la crisis; la misma que 
echa a la calle a personas y familias que no tienen 

con qué pagar la hipoteca; la misma que continúa 
especulando con nuestro dinero para seguir en-
gordando sus bolsillos; la misma que paga indem-
nizaciones millonarias a sus ejecutivos y que es 
nido de corruptos y ladrones. Pues bien, el 9,1 % 
(646.837’28 €, en intereses y amortización de 
deuda) del total del presupuesto de nuestro pue-
blo (7.107.863’55 €) se lo lleva la banca. Un pre-
supuesto que se ha reducido en un 7,8% pero que 
destina 77.000 € más para pagar a los bancos.  

Sigamos. El ayuntamiento debería utilizar, decía-
mos, los presupuestos con ese fin y, sin embargo, 

las empresas conce-
sionarias, todas 
grandes grupos em-
presariales, se llevan 
gracias a la privati-
zación de los princi-
pales servicios 
(Agua, recogida de 
basuras y Guardería 
infantil) 1.292.000 
€. 

La banca y las gran-
des empresas, con el beneplácito del equipo del 
Gobierno y la abstención de UPyD, llevan a cabo 
su acción parasitaria y se aferran a la teta del Es-
tado, a la teta del ayuntamiento. Beben su leche y 
apenas queda para alimentar a quien le ha dado 
su vida: el pueblo, trabajador, productivo, crea-
dor de riqueza. Así, el gasto destinado a 
“Inversiones reales”, “es decir aquel que, entre 

otras cosas, podría dar cobertura financiera a un 

proyecto municipal de creación de puestos de tra-

bajo, pasa a ser 3’2 veces menor (291.772’22 €) 

que la asignación del pasado ejercicio (933.153’94 

€) y es 2’22 veces menor que lo que se embolsa la 

banca” (alegación). Para más inri, de ese gasto 

(Continua en p. 2) 
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nada se destina a crear empleo.  

En noviembre había 950 parados. El trabajo es una 
necesidad vital. Con un trabajo las personas pueden 
garantizarse, al menos, unos mínimos de subsisten-
cia. Sin embargo no hay ningún plan del ayuntamien-
to para la creación de empleo. Tenemos claro que es 
un problema que trasciende lo local, pero también 
que poniendo en tensión los recursos de un ayunta-
miento y de un municipio como el nuestro se podrían 
generar docenas de puestos de trabajo. Éste, y no 
otro, debería ser el principal objetivo de los presu-
puestos municipales.  

Por otro lado, no olvi-
damos que cada vez 
son más las familias 
que tienen problemas 
económicos; que tie-
nen dificultades para 
llegar a fin de mes; 
para pagar la hipote-
ca; que tienen que 
racionalizar la cale-
facción, la compra de 
alimentos, el gasto 
para la educación de 
sus hijos; etc. Empe-
ro, en los presupues-
tos no hay ni una sola partida, que venimos pidiendo 
desde hace varios años, para atender la situación de 
estas familias; “no se ha creado ningún fondo destina-

do a mitigar las situación de penuria económica de los 

colectivos y sectores más golpeados por la cri-

sis” (alegación) como ayudas para comedores escola-
res, libros de texto y material escolar; ayudas para 
personas en riesgo de exclusión social;…. 

Es por todo ello que en la alegación decimos que  son 
unos presupuestos “pobres, estériles, por cuanto nie-

gan la reactivación económica, la creación de empleo 

y la mejora de las condiciones de vida de familias y 

ciudadanos; unos presupuestos que alimentan la espe-

culación, hechos a la medida de la usurera banca y las 

grandes empresas concesionarias, los mismos que en 

esta crisis están ganando dinero a manos llenas mien-

tras la miseria y pobreza se extiende entre la pobla-

ción”. 

Mas, desde la torre de marfil, que le garantizan los 
4.000 €/mes que cobra del ayuntamiento, su cargo 

Presupuestos municipales 2013… 

(Viene de p.1) 
de procurador,…, el señor Alcalde califica los 
presupuestos de “realistas” y dice que “es el 

único posible teniendo en cuenta que se ingresa 

menos dinero”. Esto es falso. Siempre hay otras 
opciones. Siempre hay alternativas. Estaríamos 
de acuerdo con él si dijera que “es el único posi-

ble teniendo en cuenta”… los intereses de la 
banca y la gran empresa. Pero eso, aunque las 
cuentas canten, nunca saldrá de su boca.  

Desde luego que son posibles otros presupues-
tos, como lo es otra política económica y otro 
orden político, en nuestro país, en beneficio de 
la mayoría social. Claro que es normal que 
quienes sirven al becerro de oro nieguen esto 

por activa y por 
pasiva. 

Republicanos ha 
solicitado que 
se desestimen 
los presupues-
tos y que se pro-
yecten otros 
que tengan por 
objetivos los 
que venimos 
mencionando a 
lo largo del artí-
culo. Ha plan-
teado, entre 

otras cosas, el aumento de las “inversiones re-
ales” hasta, al menos, los niveles del pasado 
ejercicio; la liberación de parte de los gastos 
destinados al pago de los préstamos (una deu-
da, no olvidemos, contraída por el PP gracias a 
gastos suntuosos y obras megalómanas de años 
anteriores), mediante la renegociación de las 
condiciones de pago, para crear puestos de tra-
bajo y mitigar la situación de las familias en pe-
nuria económica; el aumento de los ingresos 
mediante una fiscalidad progresiva; la reduc-
ción de la retribución del Alcalde a 3,5 veces el 
SMI; y la reducción de un 50 % de los gastos 
dedicados a plenos, comisiones, etc. 

También hemos propuesto la remunicipaliza-
ción urgente de los principales servicios priva-
tizados, esto es, el agua, la recogida de basuras 
y el centro de educación infantil. En manos del 
municipio y gestionados de forma eficaz su-
pondrían un importante ahorro de dinero que 
se podría destinar a los citados fines.  
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cienden a (7.107.863’55 €). Unos 
600.000€ menos que el año ante-
rior, y del que se llevan los inter-
eses y amortización de deuda, o 
sea la banca, un 9,1% (647.000€)
Quedaron aprobados con los vo-
tos a favor del PP, los concejales 
del PSOE votaron en contra y el 
concejal de UPyD se abstuvo.  

Al final del Pleno, el Grupo Socia-
lista presentó tres mociones, que 
se aprobaron por unanimidad. 

En una de ellas se pide que el 
equipo municipal sea diligente e 
inicie las gestiones necesarias pa-
ra que los actores de la serie de 
TV “Isabel” den el pregón en 
nuestro municipio en las fiestas 
de S. Vitorino. 

En otra moción se pide que se 
regule el tráfico en la intersección 
de la Cañada Real Burgalesa me-

diante pasos de peatones y una 
rotonda. . 

Y en la última moción piden, que 
la restauración que se va a llevar 
a cabo en la iglesia de El Salvador 
con un presupuesto de Junta de 
Castilla y León de 240.000€, por 
ser una de las sedes de las Edades 
del Hombre, sirva para contratar 
mano de obra arevalense. 
Además el PSOE propuso que se 
vuelva a poner en marcha el ser-
vicio de autobús municipal que 
une la estación de trenes con el 
centro durante los fines de sema-
na. Esta última propuesta  no se 
aprobó por parte del equipo de 
Gobierno. 

El concejal de UPyD también pre-
sentó una moción en la que se 
pide que se promueva el conoci-
miento de  la cultura sefardí y en 
concreto de la figura de Mosés 
León. Se aprobó por unanimidad. 

M. Jesús López 

 

E 
l primer pun-
to del Pleno 

fue la aprobación 
definitiva de las 

Ordenanzas Fiscales para 2013, 
es decir la subida de impuestos y 
tasas. En este punto se desestimó 
la Alegación, presentada por Re-
publicanos. Hay que recordar 
que se  produce una subida ge-
neralizada del 2% de las mismas, 
y hasta de un 9% en la de recogi-
da de basuras. Se aprobaron con 
los votos a favor del PP, en con-
tra el Grupo Socialista y la abs-
tención de UPyD 

El principal punto de este pleno 
fue la aprobación inicial de los 
Presupuestos Generales para 
2013, unos presupuestos que as-

PLENO 13 DE DICIEMBRE DE 2012 
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…MARGARITAS ANTE PORCOS…MARGARITAS ANTE PORCOS…MARGARITAS ANTE PORCOS…MARGARITAS ANTE PORCOS    

D e entre todas las historias de guerras, 
posguerras, años del hambre, brazos en 
alto, cartillas de racionamiento, escue-
las de pueblo y leche en polvo, que es-

cuché durante años a “los mayores”, recuerdo con 
especial nitidez una anécdota que, aunque hace 
tiempo me hacía reír, hoy, pasado ya el filtro de los 
años y el devenir de los acontecimientos, he com-
prendido en toda su dimensión y amargura.  

En resumen, era la historia de unos niños más o 
menos inteligentes, más o menos capaces, de un 
maestro y de una escuela de los años cuarenta o 
cincuenta que, al ritmo de la tabla del siete, repetía 
una y otra vez a sus 
alumnos una frase 
“Nolite dare sanctum 
canibus neque mittatis 
margaritas vestras ante 
porcos, ne forte concul-
cent eas pedibus suis et 
conversi dirumpant 
vos” (Matthaeum 7:6)”, 
lo cual podría tradu-
cirse al castellano co-
mo “No deis a los pe-
rros lo que es santo, ni 
echéis vuestras marga-
ritas (o perlas) delante 
de los puercos, no sea 
que las pisoteen con 
sus patas, y después, volviéndose, os despedacen” 

Era la escuela de la posguerra,  que separaba a ni-
ños y niñas, y que enseñaba a las niñas a rezar, co-
ser y poco más; aquella escuela que consideraba 
que educar a esos niños era igual que echarle mar-
garitas a los cerdos, es decir una pérdida de tiem-
po, de esfuerzo y de dinero ; aquel sistema educati-
vo en el que los hijos de los trabajadores solo pod-
ían aspirar a aprender a leer y escribir (y eso en el 
mejor de los casos); aquella educación pública que 
por supuesto no era ni universal ni obligatoria ni 
de calidad; la escuela del pasado que a muchos nos 
han contado y que nos parece tan lejana como la 
España en blanco y negro, triste, atrasada y aisla-
da; en la que este país ya no se recono-
ce…….Volviendo a todo eso, resulta que, como 

aquel maestro de hace sesenta años, hoy hay un 
ministro que piensa que educar a ciertos niños 
es como “echarle margaritas a los cerdos”. Y por 
ese motivo ha ideado un sistema que permita 
aprovechar mejor los recursos y educar a cada 
uno según lo que merezca y para lo que sirva, y 
a su vez responder a las exigencias del 
“mercado”. 

La LOMCE, ley que pretende mejorar la calidad 
del sistema educativo y para ello, propone medi-
das como que un docente imparta materias para 
las que no se ha preparado; propone además la 
especialización de los centros distinguiendo en-

tre programas de 
excelencia, progra-
mas para la mejora 
del rendimiento es-
colar, programas 
especializados en la 
atención del alum-
nado con necesidad 
especifica de apoyo 
educativo…Un con-
cepto ampliamente 
superado en la peda-
gogía moderna y 
cuya única finalidad 
es la de segregar a 
los alumnos en dis-
tintas categorías y 

la creación de un sistema elitista y clasista desti-
nado a cubrir las necesidades de unos 
“mercados” que precisan de una mano de obra 
barata, callada y obediente. 

Por otro lado, y especialmente preocupante es el 
concepto de centros especializados en la aten-
ción del alumnado con necesidad especifica de 
apoyo educativo: ¿Quiénes serán los alumnos 
escolarizados en estos centros? ¿Se refiere a ni-
ños y niñas con discapacidad? ¿Se volverán a 
poner en marcha antiguos centros de educación 
especial con unos objetivos y metas muy claras 
y definidas sobre lo que estos niños pueden y no 
pueden hacer; sobre aquello a lo que, bajo 
ningún concepto pueden aspirar (¡pobrecitos  

(Continua p. 5 ) 
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minusválidos, disminuidos, retrasados…!), y a los 
que únicamente hay que cuidar y esconder para 
que no molesten demasiado? ¿Pero es que no esta-
mos de acuerdo con que educar en la diversidad es 
conseguir que nuestros niños y niñas compartan 
las diferencias, aprendan y se formen en el respeto 
al otro; y no separar, segregar, crear guettos…?   

Punto por punto, esta ley es una vuelta al pasado: 
apoyando a los centros que imparten una 
“educación diferenciada” que no quiere decir ni 

más ni menos que separar a niños y niñas y dar-
les una educación “diferente”; regresando a los 
centros de educación “especial” en los que se 
aparta a niños con discapacidad; creando en defi-
nitiva una escuela polarizada y clasista, que for-
me por un lado a los que constituirán las grandes 
masas trabajadoras y, por otro de forma separa-
da, dé acceso a una educación superior a las élites 
económicas y políticas destinadas a “dirigir” a los 
anteriores. 

La realidad se impone, el pasado más rancio está 
llamando a la puerta… 

Modesta Herranz 

BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:    

http://mupr.wordpress.com 
Con él pretendemos dar a conocer nuestro trabajo, n uestras opiniones, posiciones políticas y alternati vas. Con él quere-
mos ofrecer otras informaciones y noticias veladas por los medios de comunicación al servicio del capi tal y la oligarquía, 
así como fomentar el debate social y político al qu e desde aquí animamos a los ciudadanos de Arévalo a  participar.  

Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: arevalomup-r@hotmail.com 

...MARGARITAS ANTE PORCOS 
(Viene de p. 4) 

CRÓNICA MANIFESTACIÓN 6CRÓNICA MANIFESTACIÓN 6CRÓNICA MANIFESTACIÓN 6CRÓNICA MANIFESTACIÓN 6----DDDD    

ciones pedía la derogación de la 
Constitución del 78, el no pago 
de la deuda y sus intereses, la 
real soberanía del pueblo, una 
planificación democrática de la 
economía y, por supuesto, la III 
República.  

¡Trabajo y democracia!  

¡A por la Tercera! 

Nerea Llorente 

será vencido”,  “Juan Carlos I de 
Franco es heredero”, entre 
otras, los manifestantes reco-
rrieron las calles de Madrid 
desde Sol hasta Neptuno.  

Antes de comenzar el acto final, 
la madre de Alfon 
(única persona que 
permanece en pri-
sión en toda Euro-
pa desde la Huelga 
General del 14 de 
Noviembre en régi-
men aislamiento 
FIES) reivindicó la 
libertad de su hijo y 

animó a seguir en 
la lucha.  

Se escucharon 
canciones como 
“El pueblo unido 
jamás será venci-
do” y el “Himno de 
la República”. Para 
finalizar, se leyó el 
manifiesto que en-
tre sus reclama-

C 
onvocada por más de 
cuarenta organizacio-
nes, entre las que se 

encontraba Republicanos, la 
manifestación celebrada el pa-
sado 6 de Diciembre en Madrid, 

reunió a unas 2.000 personas 
en contra del régimen monár-
quico, heredero del franquis-
mo, y su Constitución de 1978, 
reivindicando una República 
democrática.  

A coro de consignas como 
“España mañana será republi-
cana”, “unidad, frente popular y 
república”, “Trabajo y democra-
cia”, “el pueblo unido jamás 
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MUERTE @ LOS SINDIC@TOSMUERTE @ LOS SINDIC@TOSMUERTE @ LOS SINDIC@TOSMUERTE @ LOS SINDIC@TOS    

Articulo recogido del blog de Iñaki Gabilondo  publi-
cado el 16 de Noviembre de 2012. 

N 
ueva moda. Rajar de los sindicalistas. Algo fácil y 
barato, por cierto. Lo llevan en la solapa ciertos 

políticos, lanzando mensajes subliminales sobre su ac-
tual falta de utilidad para los trabajadores, politización, 
corrupción, derroche económico. Resulta curioso: Los 
mismos que alientan al escarnio público, suelen lanzar 
piedras cargadas por sus propias mezquindades. 

Además, la destrucción del sindicalismo hace mucho 
más fácil la labor de los gobernantes, sin movilizaciones 
ni huelgas, especialmente la de quienes dirigen tras la 
cortina. Qué bien estaríamos si no existieran los sindica-
tos, piensan algunos. 

El problema es que esa frase por la que suspiran los 
gobernantes "Qué bien estaríamos sin sindicatos" 
empieza a calar entre la gente de a pie, con un discur-
so cargado de improperios, gritos, oportunismo, mala 
leche y, sobre todo, un enorme vacío de argumentos 
que se resume en: "Para lo que hacen, mejor que no 
hagan nada", "Por mí los echaba a todos y los ponía a 
trabajar", "Están vendidos, no se mueven, no están 
con los trabajadores". Luego terminan reservándote 
para el final el placer de oír la raída historia de: 
"Conozco a uno que está de liberado sindical.". 
Confesar ser liberado sindical, en estos tiempos que 
corren, es un auténtico pecado capital. Mejor inventar 
cualquier otra cosa antes de que te descubran. Te 
pueden acechar en cualquier esquina, a cualquier 
hora: sacando dinero, haciendo la compra, recogien-
do a tus hijos en el colegio. Cualquier lugar y excusa 

(Continua p. 7) 

Esta hoja se repartió durante la Manifesta-
ción del 6 de Diciembre en Madrid  

 

H 
a pasado 
un año 
del Go-

bierno de Rajoy, 
durante el cual las 
clases populares 

hemos sufrido una nueva oleada de ata-
ques. Su última iniciativa, la Ley de Ta-
sas, hace que la justicia quede para los 
adinerados y parapeta los intereses de 
las grandes compañías de telecomuni-
cación, de la energía, de la banca,..., 
contra las reclamaciones de los ciudada-
nos. Es una realidad que contrasta con 
el programa electoral que le aupó al po-
der. Tenemos un Ejecutivo que gobierna 
contra la voluntad popular; que ha vendi-
do la soberanía nacional a intereses 
extranjeros; que ha perdido toda legitimi-
dad. Es un Gobierno que o dimite o hay 
que echarlo. 

La oligarquía, pues, sigue adelante con 
su programa, ahora con el PP. Lejos de 
lo que pregonan, sus “políticas de auste-
ridad” nunca traerán crecimiento ni tra-
bajo, sino recesión y paro. Su política 
cercena derechos, amputa conquistas 
sociales, reduce elementos democráti-
cos y reprime la protesta política y so-
cial. 

Sin embargo, el pueblo trabajador no se 
ha quedado parado. Ha respondido. En 
los últimos meses las movilizaciones, si 
bien dispersas, han ido en aumento y la 
Huelga General del 14N fue un éxito, 
con millones de personas en las calles, 
y permitió aglutinar las luchas parciales. 
El 14N es un paso adelante, pero la 
lucha sigue; queda camino por recorrer.  

Si queremos reactivar la economía, 
crear empleo, ganar en democracia hay 

que derrotar al enemigo de clase. O ellos 
o nosotros, así están planteadas las co-
sas. Sin embargo, la oligarquía es mucho 
más fuerte. Tiene todo el Estado monár-
quico, con sus instituciones y administra-
ciones, su entramado jurídico y legal, sus 
partidos políticos, a su servicio para apli-
car su programa. No podemos vencer, y 
con ello parar y revertir sus políticas de 
recortes y agresiones, si no somos capa-
ces de unificar las luchas y, sobre todo, 
dotarlas de una alternativa política global: 
la República. 

Para ello es fundamental la unidad de 
las organizaciones de izquierda, políti-
cas, sindicales y sociales, en torno a un 
programa de ruptura con el régimen y 
en el seno de un frente o bloque popu-
lar que rompa su columna vertebral, la 
Constitución del 78. Las fuerzas de iz-
quierda tenemos una responsabilidad 
histórica ante nuestro pueblo. Tenemos 
que abandonar el ensimismamiento, la 
autocomplacencia y pasar a la ofensiva. 
El 6-D debe constituir un paso en esa 
dirección. Debemos trabajar por la uni-
dad de acción y aunar esfuerzos en la 
perspectiva de la construcción de ese 
bloque popular.  

¡Abajo la Monarquía y su constitu-

ción! 

¡Por el trabajo y la democracia:  

Unidad, República y Frente Popular! 

6-D: ADELANTE LA UNIDAD Y LA LUCHA POPULAR 
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es buena, para utilizar como insulto la palabra 
"sindicalista". 

Se puede ser banquero chupasangre, se puede ser 
político en cualquiera de sus muchos cargos (concejal, 
alcalde, o delegado provincial.) y trincar todo lo que 
se quiera, aceptar sobornos y trajes, realizar chanta-
jes, revender terrenos públicos, recortarle el sueldo a 
los trabajadores o directamente despedirlos sin in-
demnización. Se puede, incluso, aumentar el recibo de 
la luz a los pensionistas hasta asfixiarlos, o salir en 
fotos besando niños y ancianos mientras los colegios y 
asilos se caen a trozos, cobrar dos o tres sueldos en 
tres cargos diferentes, declarar a hacienda que se está 
arruinado mientras se cobra de mil chanchullos dis-
tintos, para que su hijo obtenga la 
beca que le permita comprarse una 
moto a costa del Estado. 

En este maldito país se puede ser lo 
que se quiera, pero no sindicalista. 

Nadie se acuerda ya de la última 
huelga, aquella en que nadie de la 
empresa fue, excepto los dos afilia-
dos que perdieron el sueldo de 
aquel día, para que luego se firma-
ra un acuerdo que les subió el suel-
do a todos. Incluso a aquellos que 
escupieron sobre la huelga. 

O de Luís, ese hombre que estuvo 
30 años cotizando, y que gracias a 
la pre-jubilación que se consiguió 
en su momento, puede ahora, con 
60 años y despedido de su puesto, 
tirar para adelante sin necesidad 
de buscar un trabajo que nadie le ofrecería. Recuer-
den también a Marta, la chica de 23 años que estuvo 
aguantando un jefe miserable con aliento a coñac, que 
le obligaba a hacer más horas extras para tener un 
momento de intimidad donde poder acosarla mien-
tras le recordaba cuándo le vencía el contrato. Hasta 
que su mejor amiga la llevó al sindicato y, gracias a 
una liberada sindical, ahora el tipo ha tenido que in-
demnizarla hasta por respirar. 

Son muchos los que les deben algo a los sindicatos, y a 
los sindicalistas: El maestro que pudo denunciar al 
padre que le pegó en la puerta del colegio, los trabaja-
dores que consiguieron que no les echaran de la RE-
NAULT, la chica que pudo exigir el cumplimiento de su 
baja por maternidad en su supermercado. Porque 
también fue una liberada sindical la que se puso al 
teléfono el día en que despidieron a Julia, la chica de la 
tienda de fotos, y le ayudó a ser indemnizada como 
estipulan los convenios; y aquel otro joven que movió 

MUERTE @ LOS SINDIC@TOS 

(Viene de p. 6) 
cielo y tierra para arreglarle los papeles al abuelo para 
procurarle una paga medio-decente, porque los usure-
ros de hace 30 años no lo aseguraban en ningún trabajo. 
Para qué recordar las horas al teléfono escuchando con 
paciencia a cientos de opositores a los que no aproba-
ron, gritando e insultado porque en el examen no les 
contaron 2 décimas en la pregunta 4. O el otro compa-
ñero sindicalista, el que denunció a la constructora que 
se negaba a indemnizar a la viuda de su amigo Manuel, 
que trabajaba sin casco. 

Ya nadie se acuerda de dónde salieron sus vacaciones, 
los aumentos de sueldo que se fueron consensuando, el 
derecho a una indemnización por despido, a una baja 
por enfermedad, o a un permiso por asuntos propios. 
 Esta sociedad del consumo, prefiere tirar un saco de 
manzanas porque una o dos están picadas, por muy sa-
nas que estén el resto. Los precedentes televisivos: en-

trenadores de fútbol, famosos de la 
exclusiva en revistas, y demás subpro-
ductos, se convierten en clinex de usar 
y tirar dependiendo de las modas. 
Ahora, en un momento en que los tra-
bajadores deben estar más juntos, 
arropados y combatientes contra 
quienes realmente les explotan, apare-
cen grietas prefabricadas en los des-
pachos de los altos ejecutivos, ávidos 
de hincar más el diente en el rendi-
miento de la clase trabajadora. 

¿Quién tirará la primera piedra?. 
¿Serán los políticos gobernantes, o los 
banqueros quienes hablarán de deja-
dez o vagancia?. ¿Tendrán capacidad 
moral los jueces o los periodistas, de 
hablar de corrupción en las demás 
profesiones?. ¿Serán más idóneos para 

iniciar lapidaciones, los super-empresarios del ladrillo?. 
¿En qué profesión se puede jurar que no existen vagos, 
corruptos, peseteros, o ladrones?. ¿Preguntamos mejor 
entre la Iglesia o la Monarquía.?. 

Pero qué fácil resulta rajar en este país. Siembra la du-
da, y obtendrás fanatismo barato. 

Qué bien asfaltado les estamos dejando el camino a 
quienes realmente nos explotan cada día. ¡Acabemos 
con los sindicatos!. Sí. Dejemos que la patronal y los 
bancos regulen los horarios, las pensiones, los sueldos, 
las condiciones laborales y los costes del despido. Verán 
cómo nos va a ir con la reforma del mercado laboral, 
cuando los sindicatos dejen de existir y no puedan con-
vocarse huelgas ni manifestaciones. 
 

Verán qué contentos se pondrán algunos cuando sepan 
que ya no estarán obligados a pagar las flores de los 
centenares de trabajadores que mueren todos los años, 
a costa de sus mezquindades.    

. 
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En estos tiempos que corren...pongamos un poco de humor. 

LAS MATEMÁTICAS NO MIENTEN !!! 

A Isaac Newton, Leibnitz, Euler, Gauss, Galois, Fer mat... Ni se les ocurrió!  

MatemátiKa: 
¿Qué significa 100%? 
¿Qué es dar MÁS del 100%? 
¿Alguna vez te preguntaste cómo son esas personas que dicen que dan MÁS del 100%? 
Todos hemos asistido a reuniones en las que alguien nos ha pedido que demos MÁS del 100%. 
¿De qué está compuesto el 100%? 
A continuación figura una simple fórmula matemática que puede ayudarte a responder a estas preguntas: 
Utilicemos la siguiente tabla que le da un porcentaje numérico a las letras de nuestro alfabeto 
A = 1                      H = 8                         Ñ = 15                        U = 22 
B = 2                      I = 9                           O = 16                       V = 23 
C = 3                      J = 10                        P = 17                        W = 24 
D = 4                      K= 11                        Q = 18                        X = 25 
E = 5                      L =  12                       R = 19                        Y = 26 
F = 6                      M = 13                       S = 20                         Z = 27 
G = 7                     N = 14                        T = 21 
 
Entonces podemos deducir lo siguiente sobre algunas actitudes o acciones utilizadas comúnmente en las ac-
tividades laborales: 

T-R-A-B-A-J-A-R  
21+19+1+2+1+10+1+19 = 74% 

S-A-B-I-D-U-R-I-A  
20+1+2+9+4+22+19+1 = 78% 

D-E-C-I-S-I-O-N 
4+5+3+9+20+9+16+14= 80% 

I-N-I-C-I-A-T-I-V-A  
9+14+9+3+9+1+21+9+23+1= 99% 

D-E-S-E-M-P-E-Ñ-O 
4+5+20+5+13+17+5+15+16 = 100% 

Y 
L-A-M-E-C-U-L-O-S  

12+1+13+5+3+22+12+16+20 = 104% 
I-N-Ú-T-I-L-E-S 

9+14+22+21+9+12+5+20 = 112% 
M-E-N-T-I-R-O-S-O-S 

13+5+14+21+9+19+16+20+16+20 = 153% 
C-O-R-R-U-P-T-O-S- 

3+16+19+19+22+17+21+16+20=153% 
S-I-N-V-E-R-G-Ü-E-N-Z-A-S 

20+9+14+5+19+7+22+5+14+27+1+20 = 163% 

MORALEJA: 
 

En base a esta teoría, podemos afirmar, que es matemáticamente cierto que en algunos lugares como la  
España actual: 

No es aconsejable TRABAJAR , tener SABIDURÍA , tener DECISION e INICIATIVA , y un buen DESEMPEÑO, 
porque solo te llevan como mucho al 100%. 

Y están más valorados los LAMECULOS , los INÚTILES, los MENTIROSOS, los CORRUPTOS y los  
SINVERGÜENZAS; porque sobrepasan con creces el 100%. 
Y bueno, como habéis visto las matemáticas nunca mienten. 


